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25 de abril de 2019

A los Accionistas de
GAM Star Absolute Return Bond Defender (el «Fondo subordinado»)

Estimado/a Accionista:
Supresión de la suspensión y posterior suspensión temporal del cálculo del valor liquidativo y de
todas las suscripciones y reembolsos del Fondo subordinado para facilitar la recompra
obligatoria adicional de acciones
Como ya le comunicamos anteriormente, el Consejo de administración de GAM Star Fund plc (el
«Consejo») suspendió el cálculo del valor liquidativo y todas las suscripciones y reembolsos relacionados
con el Fondo subordinado con efecto desde el 31 de julio de 2018, tras la suspensión de todas las
suscripciones y reembolsos relacionados con el GAM Multibond – GAM Absolute Return Bond Defender
(el «Fondo principal») en el que invierte el Fondo subordinado.
Como le comunicamos anteriormente, el Consejo decidió poner fin a las operaciones del Fondo
subordinado y recomprar obligatoriamente todas las acciones en circulación del mismo, de forma
escalonada conforme se disponga de liquidez suficiente para pagar a los accionistas, desde el 4 de
septiembre de 2018, fecha en la que se recompró obligatoriamente el 80 % de las acciones del Fondo
subordinado. El 24 de septiembre de 2018, se realizó una segunda recompra obligatoria de acciones que
tuvo como resultado el pago a los accionistas del 6 % del patrimonio neto del Fondo subordinado a 4 de
septiembre de 2018. El 28 de noviembre de 2018, se realizó una tercera recompra obligatoria de
acciones que tuvo como resultado el pago a los accionistas del 6 % del patrimonio neto del Fondo
subordinado a 4 de septiembre de 2018.
Para facilitar la recompra obligatoria adicional de acciones, el 25 de abril de 2019, el Consejo suprimió
temporalmente la suspensión del cálculo del valor liquidativo y de todas las suscripciones y reembolsos
relacionados con el Fondo subordinado con efecto desde las 9:00 (hora del Reino Unido) del 25 de abril
de 2019. El cuarto pago a los accionistas resultante de la recompra obligatoria adicional de acciones
equivaldrá al 3 % del patrimonio neto del Fondo subordinado a 4 de septiembre de 2018.
Tras la recompra obligatoria de acciones del Fondo subordinado el 25 de abril de 2019, a fin de proteger
los intereses de todos los accionistas del Fondo subordinado, el Consejo ha decidido volver a suspender
temporalmente el cálculo del valor liquidativo y todas las suscripciones y reembolsos relacionados con el
Fondo subordinado con efecto desde las 23:59 (hora del Reino Unido) del 25 de abril de 2019.
Como ya le comunicamos anteriormente, el Consejo prevé que se efectúe un nuevo pago del producto de
recompra en los próximos meses, a medida que el Fondo subordinado continúe liquidando su cartera.
Les mantendremos informados al respecto.
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En la tabla de abajo se ofrece información detallada sobre el nivel actual de pagos del fondo a los
inversores. En los próximos meses se procederá a la liquidación en efectivo de nuevos activos del fondo
y a su devolución a los accionistas, dependiendo de las condiciones del mercado. Antes de efectuar un
pago, se informará por escrito a todos los accionistas.

Nombre del
fondo

GAM Star
Absolute Return
Bond Defender

Activos
devueltos tras
los tres primeros
pagos

Cuarto
pago

% de activos del
fondo

% de
activos
del fondo

Fecha de
liquidación

92 %

3%

1 de mayo de
2019

% total de activos del
fondo devueltos tras el
primer, segundo, tercer
1
y cuarto pagos

95 %

Si tiene alguna consulta o necesita obtener información adicional, no dude en ponerse en contacto con
nuestro equipo de Servicio de Atención al Cliente en Dublín llamando al número +353 (0) 1 609 3927 o
info@gam.com.

Atentamente,

Tom Dowd
Director general
GAM Fund Management Limited
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Los porcentajes se basan en el nivel de activos gestionados anterior al primer pago de cada fondo (a 4 de septiembre de 2018
para los fondos irlandeses)

